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Maestría de Enfermedades Autoinmunes se realiza desde el año 2017 en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en
conjunto con la Universidad de Barcelona (UB) y con el apoyo del CONACYT, con enfoque en todas las enfermedades
autoinmunes e inmunomediadas, con la presencia en nuestro país para las clases de exponentes mundiales en sus
respectivas áreas; dentro del programa de estudios esta estipulada una pasantía en el Hospital Clínic de Barcelona,
España, para lo cual estuve en dicho servicio en el periodo de enero a febrero del corriente año rotando por los servicio de
Enfermedades Autoinmunes, Dermatología y Anatomía Patológica.
OBJETIVOS
Perfeccionar los conocimientos y
habilidades en el manejo (diagnóstico,
tratamiento, seguimiento) de las enfermedades
autoinmunes e inmunomediadas, de manera a
mejorar el pronóstico y calidad de vida de los
pacientes y su entorno; así como optimizar
métodos auxiliares y terapéutica disponible.

APORTES DE LA ESTANCIA
La pasantía fue de utilidad para
afianzar los conocimientos en las
patologías autoinmunes, así como
para adquirir habilidades en el manejo
de estos pacientes con el uso de
fármacos biológicos, realización del
PASI en pacientes psoriáticos,
capilaroscopía,
auxiliares
del
diagnóstico como la ecografía de piel
para verificar actividad de la
enfermedad, la anatomía patológica
con las diversas tinciones y la
inmunofluorescencia directa, así como
anticuerpos en sangre.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Uso de fármacos biológicos,
realización del PASI en pacientes
psoriáticos, capilaroscopía, ecografía de
piel para verificar actividad de la
enfermedad, anatomía patológica con
las diversas tinciones y la
inmunofluorescencia directa, medición
de anticuerpos en sangre.
Durante esta rotación por el Hospital
Clínic, se pudo evaluar varios pacientes
en la consulta clínica ambulatoria, en
sala de internados, citados para
ecografía de piel y las distintas piezas
histológicas; siendo tutorizada por los
Docteres Ricard Cervera (Jefe del
Servicio de Enfermedades
Autoinmunes-Hospital Clínic.
Coordinador del Máster en
Enfermedades AutoinmunesUniversidad de Barcelona), José
Manuel Mascaró (Dermatólogo jefe de
autoinmunes en piel), Priscila Giavedoni
(Dermatóloga, especialista en ecografía
de piel), Mercé Alsina (Dermatóloga
encaragda del área de psoriasis), Llucia
Alós (Dermapatóloga, jefe del servicio
de Dermopatología), Adriana García y
Paola Castillo (Dermopatólogas), todos
referentes en su área.
Así como también la asistencia a
clases del máster, a las distintas
reuniones clínicas, bibliográficas,
fotográficas, multidisciplinarias y del
comité.

CONCLUSIÓN
Esta maestría y la pasantía permiten además de
afianzar vínculos en el extranjero, en un hospital de
referencia, adquirir herramientas para mejorar la
calidad de nuestra atención en beneficio de los
pacientes, estudiantes y colegas que trabajan día a
día con los pasantes.

VISIÓN Y PLANES FUTUROS
Seguir potenciando los vínculos con la
Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic, de
manera a seguir creciendo en el área investigativa
y asistencial, de manera a poder llevar a nuestro
país a manejos de calidad como en ese lugar de
referencia mundial, y en un futuro no muy lejano ser
referencia en el área de autoinmunes a nivel
latinoamericano.
“Esta estancia de (Investigación, Transferencia
tecnológica o Internacionalización de la
Educación superior) fue cofinanciado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT con recursos del FEEI”.
www.conacyt.gov.py

